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LOGSE PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. LATÍN
MODELO DE PRUEBA Nº 1
EXAMEN CURSO 19961997 (junio)
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones, de las que el alumno
elegirá una y responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida.
Podrá hacer uso del Apéndice Gramatical incluido en el Diccionario.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.
CALIFICACIÓN: La 1ª pregunta podrá alcanzar una puntuación máxima de 5
puntos. Las cinco restantes podrán calificarse hasta 1 punto cada una.

OPCIÓN A
Se relata la muerte de Pompeyo, el casamiento de Antonio con Cleopatra y la
guerra con los Persas.
Interim Pompeius pacem rupit et navali proelio victus fugiens ad Asiam interfectus
est. Antonius, qui Asiam et Orientem tenebat , repudiata sorore Caesaris Augusti
Octaviani Cleopatram, reginam Aegypti, duxit uxorem1. Contra Persas etiam ipse
pugnavit. Primis eos proeliis vicit, regrediens tamen fame et pestilentia laboravit.
1

ducere uxorem: "casarse con"

PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológicamente rupit y sorore.
3) Analice sintácticamente Interim Pompeius pacem rupit et navali proelio victus
fugiens ad Asiam interfectus est.
4) Escriba en castellano dos palabras compuestas con dos prefijos distintos y el
verbo tenere. Explique su significado.
5) Explique algunos cambios fonéticos experimentados por las siguientes palabras
latinas en su evolución al castellano: repudiatam y reginam.
6) ¿De qué trata la Epistolografía? Cite algún destacado representante latino de
este género literario.

OPCIÓN B
(Estudios de Cicerón en Atenas)
Cum venissem Athenas, sex menses cum Antiocho, veteris Academiae nobilissimo
et prudentissimo philosopho, fui studiumque philosophiae numquam intermissum
a primaque adulescentia cultum et semper auctum hoc rursus summo auctore et
doctore renovavi. Eodem tamen tempore Athenis apud Demetrium Syrum studiose
exerceri solebam.
PREGUNTAS:
1) Traduzca el texto
2) Analice morfológicamente veteris y exerceri.
3) Analice sintácticamente Eodem tamen tempore Athenis apud Demetrium Syrum
studiose exerceri solebam.
4) Escriba en castellano una palabra compuesta a partir de cultum, y otra derivada
de mensem. Explique sus significados.
5) Explique algunos cambios fonéticos experimentados por las siguientes palabras
latinas en su evolución al castellano: solebam y tempus.
6) Cite dos filósofos latinos y resuma los aspectos principales de su filosofía.
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